
 

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia. 

 
 

"Responsabilidad Social Empresaria en la era digital" 

 
 
 
Se analizará cómo avanza la 4ª revolución industrial, la enorme transformación que están 
experimentando las empresas, cómo impacta en la gente y especialmente cómo se puede 
favorecer la inclusión social gracias a la inteligencia artificial, con managers de compañías de 
diversos sectores. 
 

 

DISERTANTE/S 
 
-Darío Gaytan, Gerente de Inclusión Financiera del Banco Santander. 
- Pamela Landini, Coordinadora de Programas de Sostenibilidad del Banco Santander. 
- Agustín Heredia Barión, Jefe de Asuntos Públicos y RSC en Holcim Argentina. 
-Carolina Kaplan, Responsable de Sustentabilidad en ESET Latinoamérica. 
- Jorge Etkin, director de la Carrera de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UBA, autor de varios libros. 
- David George, secretario del Foro Ecuménico Social. 
Moderadores serán: Graciela Cuello (FCE UBA) e Iván Quiroga Cangiano (FCE UBA). 
 
El Foro Ecuménico Social con Jorge Etkin viene realizando reuniones y seminarios sobre estos 
temas en los útimos 2 años.  
El anterior debate se realizó el 19 de septiembre pasado en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la UBA, con Pablo Firvida (Gerente de Relaciones Institucionales y con Inversoresdel Banco 
Galicia), Jorge Castro (Presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y columnista del diario 
Clarín), y la Hna Theresa Varela (presidenta de la Fundación Misión Esperanza y vicepresidenta del 
Foro Ecuménico Social).  
Estas conferencias van más allá de la coyuntura, explorando ámbitos fundamentales en el 
presente y en el futuro, que se desarrollan vertiginosamente, al margen de las turbulencias 
actuales. 
En otros debates en la FCE UBA se abordó el impacto de las nuevas tecnologías,Agricultura 4.0, 
Alimentos, ética, ecología y negocios, con una mirada crítica. Se hicieron seminarios en Roma y en 
el Vaticano, y también en Madrid y Salamanca. 
Más información en la sección Cátedras de la revista Foro E www.foroecumenico.com 

 
 
 

 


